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María Isabel Antolín es un alma elegida por el Señor, que ya desde
niña fue recibiendo dones que en el año 1990 aparecen en todo su
esplendor, y que motivó la sorprendente declaración de un sacerdote
experto en mística de que mostraba reunidos dones espirituales que, en
los conocidos hasta el momento, aparecen repartidos en proporciones
desiguales, pero nunca de esa manera en que se manifiestan en ella.

Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre, la Santísima Virgen María,
nos dicen que extendamos Sus Palabras.
Ayúdenos para que entre todos cumplamos ese menester
con su oración y su aportación económica.
Banco Santander C.H.: ES 59 0049 6735 13 2716176902
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Montsacro, Asturias.
18 de Diciembre de 2016.

Hace un día soleado en esta nueva subida penitencial al monte Montsacro,
que en este mes de Diciembre, como todos los años, tiene la
característica tradicional que don José Ramón le canta la Nana al Niño
Jesús, pues aunque todavía en tiempo de Adviento, se viene adorando y
cantando al Niño Jesús que va a nacer.
Con la ilusión de ver cómo termina este bonito día, subimos el monte
meditando las estaciones del Santo Viacrucis hasta la cima, en un clima de
silencio y recogimiento.
Al finalizar, hubo tiempo para hablar, comer, compartir y/o seguir en
oración porque este monte Santo todo lo admite por amor a Dios y al
hermano.
En la Casa Madre de los Nazarenos, sobre las siete, continuamos la
oración adorando al Santísimo Sacramento.
Después celebramos la Santa Misa y, al término de la misma, quedamos
en silencio. María Isabel Antolín, que también está recogida en su interior,
con los ojos cerrados, sin estar en éxtasis nos dice:
- Antes he sentido a la Santísima Virgen que decía:
* Yo estoy con vosotros
y en medio de vosotros, Mis amados hijos.

Después de otro momento de silencio, Maribel repite las palabras que está
sintiendo interiormente, que la Santísima Virgen María desea que nos
transmita:
Ya sabéis el procedimiento habitual.
Al Niño se Le cantará
la Nana que ya sabéis.
Pero recordad y no olvidéis:
tened siempre el corazón
encendido en las Llamas de Cristo,
tened siempre el corazón
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dispuesto a seguir los Caminos de Cristo,
tened siempre el corazón dispuesto a sufrir
por el Amado, por Cristo.
Abrid el corazón de par en par
para que Cristo verdaderamente reine
en todo vuestro ser.
Que en vuestros hogares
haya el calor, ese calor, ese fuego, esa llama,
esa hoguera encendida a Cristo.
Haced que en los hogares
reine verdaderamente
la esencia y el significado de la Navidad:
que en estos tiempos se vive tan fríamente,
se vive tan alejados
del sentido, del contenido y de la verdad.
Vivid dentro del corazón
esa profundidad del Amor de Cristo,
que nace Niño,
y desea llegar a todos los corazones,
pero para llegar a todos los corazones, el hombre
tiene que realmente abrir el corazón,
mirar el Rostro de Cristo,
adorar como adoraron los Magos,
llevadle presentes,
y que el presente sea
la aceptación a la Voluntad de Dios,
la adoración al Único y Dios verdadero.
Mi Hijo amado
quiere reinar en todos los corazones.
Pero ciertamente, pequeños,
son pocos los corazones,
que abren verdaderamente las puertas
al Niño Dios, a Cristo.
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Si en este tiempo, pequeños,
en este tiempo de preparación,
los hombres, Mis hijos,
han hecho un sacrificio, un propósito, una renuncia,
para entregarse más plenamente
a Dios,
podré decir:
¡Bendito tú, porque has creído (cf. Lc 1, 45),
porque verdaderamente
nacerá el Hijo de Dios!
Benditos de Dios aquellos
que verdaderamente
meditan, se comprometen,
y desean avanzar
en el camino de la perfección
y del amor con Dios.
Qué importante, pequeños,
es para el hombre vivir plenamente
el conocimiento Divino;
qué importante es para el hombre
saber rectificar sus errores;
qué importante es para el hombre, pequeños,
saber decir de corazón:
Aquí estoy
para hacer
la Voluntad de mi Dios.
Qué importante es para el hombre,
si el hombre abriese los corazones con el amor,
y abriese los ojos de la fe,
y por la fe
mirase a los necesitados,
esos necesitados del amor de Dios.
Qué importante, pequeños,
es vivir en humildad,
sin quejas, sin reproches;
4
http://familiajesusnazareno.com

vivir en la alegría de Cristo,
aun cuando también existe el dolor, la pasión.
Qué importante es, pequeños, de igual manera,
vosotros que sabéis,
poner esas velas,
orar delante del Niño
pidiendo al Espíritu Santo
para que en verdad os conceda
la Fortaleza, la Ciencia,
la Piedad, el Consejo, …,
que os conceda los Dones
para que sepáis discernir los tiempos venideros.
Tened siempre vuestro corazón preparado.

(Pausa)

He estado viendo algo muy curioso, cómo la Virgen deseaba reunir a
todos los niños del mundo delante del Niño Jesús, y que todos, de rodillas,
Le cantasen, Le adorasen. Eso era lo que la Madre quería, pero…
En otro momento la Madre ha dicho:
En cuántos hogares los niños no saben que nace Jesús.
Y me mostraba cómo en muchos hogares no hay nada de esto, del
espíritu navideño. Sin embargo, la Madre tenía una dulzura tan guapa, tan
hermosa, pero a la vez me iba mostrando esas frialdades con la Navidad.
Sigo oyendo a la Santísima Virgen decir:
Así comenzaba:
Yo estoy con vosotros y en medio de vosotros.
Que el cantar al Niño no quede solamente en este día,
sino que todos participéis
en los demás días
a cantar y a adorar
y a ofrecer vuestra vida
al Niño
que os mira
desde Su Corazón,
Corazón de Dios,
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Corazón de Hombre,
y que os invita
a que os hagáis como niños
en medio de este mundo
que ha olvidado la sencillez, el amor,
la humildad, la caridad, el perdón…
Haceos como niños y verdaderamente
habitará en vosotros el Niño Dios.
No me voy, estoy en medio de vosotros,
pero deseo
que comience la Nana
que ya sabéis.
Siento también que la Madre, en el momento que Ella quiera intervenir,
intervendrá. Me dijo: te utilizaré.

Se preparan y don José Ramón toma en brazos al Niño Jesús de mayor
tamaño, y Le canta la Nana varias veces sólo y con el resto de nazarenos.
Hay mucha expectación y alegría en el ambiente.
Cuando no se sabe que más cantar, quedamos en silencio y Maribel siente
de nuevo unas palabras de la Madre:
Desde Mi Corazón
en verdad deseo que llevéis
la Paz de Mi Hijo en vuestros corazones,
que tengáis siempre la alegría de ser hijos de Dios
y de sentiros en verdad amados por Dios,
y que el Amado desea ser amado.
No descuidéis nunca
vuestra vida de perfección,
no descuidéis
la oración íntima con Dios.
Recordad
que sois llamados
para ser testigos,
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y el testigo da testimonio
de la Verdad de Dios.

(Silencio)

Le estoy preguntando a la Madre si no va a repartir Niños; pero no siento
nada.
(Vuelve a haber silencio)
Y desde Mi Corazón deciros:
Yo, María,
os saludo y os bendigo
para que vuestros corazones no desfallezcan.
Tened siempre plena confianza
en Mi Hijo Amado.
Y recordad: abrid vuestros corazones
a la Llamada, a la Palabra de Dios.
Hasta pronto, hijos Míos.
- Hasta pronto, Madre.
Recibid la paz y transmitirla.
No siento nada más. No siento nada sobre los Niños Jesús.

A la mañana siguiente, Maribel despertó con la idea de enviar el Niño
Jesús a una familia de Granada. Sintió dentro de ella que esta familia no
tenía Niño Jesús, y así era.
Le llegó el Niño Jesús en unos momentos muy necesitados de saber que
Dios no abandona a Sus hijos.
Bendito sea Dios que no sólo manifiesta Su Palabra entre nosotros, sino
Sus Deseos por medio de inspiraciones del Espíritu Santo.
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